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1.

Sobre Foro Abraham: Misión, Visión, Equipo y Junta Directiva

El Foro Abraham para el Diálogo Interreligioso e Intercultural es una asociación sin ánimo de
lucro con sede en España. Está Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España
con número 593582.
El Foro Abraham pretende crear un espacio para el diálogo desde un enfoque socio-cultural,
apolítico y aconfesional, con un absoluto respeto por las creencias de sus miembros y de
los/las participantes en sus actividades.
Para ello organizamos actividades de carácter social y cultural, fomentamos la investigación en
el campo del diálogo interreligioso e intercultural y la cooperación entre instituciones
académicas y de la sociedad civil en España y en el mundo.
Cooperamos con entidades nacionales e internacionales y actividades de fomento, desarrollo y
organización y/o patrocinio de actividades artísticas y culturales y formación del voluntariado.
En el Foro Abraham creemos que la dimensión espiritual es esencial en el desarrollo integral
de las personas. Por un lado, la fe ayuda al hombre y a la mujer contemporáneos a descubrir el
significado último de su existencia, y por otro contribuye a formar una ciudadanía con valores
que influirán de manera positiva al conjunto de la sociedad y al Estado en el que viven.
Sin embargo, constatamos que el hecho religioso puede aparecer en la sociedad como fuente
de discordia y ser percibido como un elemento negativo para el conjunto de la ciudadanía. Esto
puede deberse a múltiples factores: a una utilización partidista del hecho religioso; a la
extensión a toda una comunidad de fieles de los hechos protagonizados por una persona fiel a
una religión; a la ignorancia de los propios fieles; a la desinformación o los estereotipos que
manejan los medios de comunicación; a los conflictos bélicos y actos de violencia desatados en
nombre de una determinada religión o entre grupos humanos de diferente credo.
Todos estos factores llevan a un deterioro de la imagen social del hecho religioso y a tensiones
entre personas que ni siquiera se conocen, basándose en prejuicios y estereotipos que
dificultan la convivencia. Por eso el Foro Abraham se propone organizar actividades para que
ciudadanos y ciudadanas de diferente credo que viven en España tengan la ocasión de
conocerse, profundizar en las relaciones humanas y aprender tanto de su propia religión como
de la de los demás. Y todo esto sin entrar en discusiones teológicas ni caer en una suerte de
"fusión" o sincretismo religioso.
Miembros fundadores de Foro Abraham:
•

Victoria Martín de la Torre es periodista y autora del libro ‘Viaje a Belén: Cuna del
amor, semilla de intifada’. Actualmente trabaja como agregada de prensa del Grupo de
Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (Bruselas). Practica la religión
católica y es "fellow" de la Alianza de Civilizaciones de la ONU.

•

Saif El Islam Benabdennour. Profesor de Filología árabe en España y de lengua
española en Marruecos. Ex responsable de asuntos culturales del Centro Cultural de la
Mezquita de la M-30 de Madrid. Miembro de la comunidad islámica de España.

•

Ismael López Medel. Profesor de comunicación, ha sido vicedecano de Humanidades
y Comunicación en la Universidad San Pablo CEU. Miembro de la comunidad
protestante de Madrid.

•

Federico Zukierman Merlin. Sociólogo y periodista, ha trabajado en medios como
Radio Sefarad e Infomedio. Es coordinador en España del Círculo de Padres-Foro de
la Familia (iniciativa de paz entre palestinos e israelíes). Miembro de la comunidad
judía de Madrid.
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•

Manuel Barrios Prieto. Sacerdote católico, doctor en Teología Católica por la
Pontificia Universidad Gregoriana. Delegado Episcopal de Pastoral Familiar desde
2002 y director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia
Episcopal Española desde junio de 2011.

Miembros del equipo directivo:
Presidenta: Victoria Martín de la Torre.
Secretario y Tesorero: Manuel Barrios Prieto.
Vicepresidente 1: Saif El Islam Benabdennour.
Vicepresidente 2: Marcel Israel Mechulam
Socios:
Carlos Jesús Delgado.
Amanda Figueras.
Marcel Israel.
Temir Naziri.
María Jesús Hernando
Julia Nieto.
Antonio Rivas.
Contacto: C/ Paseo Alameda de Osuna nº 76, 4ª A, esc. Izq. 28042. Madrid.
Teléfono: 0034636854535

Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España con número 593582.
C/ Paseo Alameda de Osuna, 76, 4ª A, esc. Izq. 28042. Madrid

Foro Abraham para el Diálogo Interreligioso e Intercultural

2.

Resumen de actividades y logros 2020
ENERO
31 de enero, participamos en evento en memoria de las víctimas del Holocausto,
organizado por la Comunidad Judía Masorti Bet-El, que recibió la visita de Patrícia
Weisz, hija de Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz.

Violeta vivió décadas en España, donde empezó su campaña de denuncias contra el nazi
belga Leon Degrelle, negacionista. Su victoria legal llevó al cambio del Código Penal sobre
delitos de negacionismo, racismo y xenofobia.

Tipo de actividad: puntual.
Público alcanzado: alrededor de 50 personas.
Participantes del Foro: Julia Nieto.
Inversión: 0 euros.

10 de enero, nuestra presidenta, Victoria Martin de la Torre, es una de las 20
personas destacadas como 'héroes del diálogo' por el prestigioso Centro
Internacional de Diálogo KAICIID.

Tal y como subrayan en la publicación, durante la última década,
nuestras comunidades han enfrentado una creciente pobreza,
desigualdad, terrorismo, desplazamiento, conflicto e incitación al
odio y la violencia. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, hay
personas y organizaciones en todo el mundo que trabajan
incansablemente para fomentar comunidades seguras, inclusivas y
justas a través del poder transformador del diálogo. Hoy, más que
nunca, las historias de "héroes del diálogo" entre nosotros, agentes
individuales de esperanza y cambio que se han comprometido a
fomentar la coexistencia pacífica en sus comunidades, deben ser
escuchadas.
Tipo de actividad: puntual.
Público alcanzado: Desconocido
Participantes del Foro: Victoria Martin.
Inversión: 1.374,37 euros aportados en su totalidad por KAIICID.
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FEBRERO
Ciclo: ‘‘Integración a través del diálogo”, en colaboración con la Fundación la
Merced Migraciones y el Centro Internacional de Diálogo KAICIID. Sesiones: 15 de
febrero, 22 de febrero, 29 de febrero, 7 de marzo, 21 de marzo (anulada -Covid).
El Foro Abraham para el diálogo interreligioso e intercultural desarrolló en colaboración con el
proyecto SALAM de la Fundación La
Merced Migraciones, un ciclo de sesiones
de diálogo facilitado para un grupo de
personas migrantes, refugiadas y
solicitantes de asilo.
El ciclo se inspira en una metodología
desarrollada por el programa ‘Inclusion
through Dialogue’ del Centro Internacional
de Diálogo KAICIID, con el que Foro
Abraham, asociación sin ánimo de lucro,
participa como miembro de la Red Network
For Dialogue.
Las sesiones están destinadas a ayudar a
los participantes a comprender mejor
diferentes aspectos sociales y culturales de la comunidad de acogida, y a mejorar su capacidad
de diálogo.
Las sesiones se han llevado a
cabo en instalaciones de La
Merced Migraciones en Madrid,
con personas que suelen participar
en las actividades del proyecto
SALAM, cofinanciado por el
Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones y el Fondo de
Asilo, Migración e Integración.
Foro Abraham y el proyecto
SALAM se alinean con el ideario
de KAICIID que señala que el
diálogo es una parte esencial del
proceso de inclusión, y que este
solo puede tener éxito cuando
ambas partes, el país anfitrión y los nuevos residentes, tienen una comprensión más profunda
de las necesidades, deseos, esperanzas, miedos y recomendaciones del otro.
Para hacer esto posible, en las sesiones de diálogo participan tres facilitadoras que ayudan a
los participantes a profundizar su comprensión de los sistemas, servicios y cultura españoles
en el transcurso de cinco sesiones de diálogo facilitado.
Tipo de actividad: puntual con vocación de hacerla anual.
Público alcanzado: 14 beneficiarios de La Merced: 13 hombres y 1 mujer.
Participantes del Foro: Amanda Figueras.
Inversión: 1.374,37 euros aportados en su totalidad por KAIICID.
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MARZO

6 de marzo, reconocimiento a la presidenta del Foro Abraham por parte de la
Fundación Pluralismo y Convivencia. Publicación en el marco del Día de la Mujer en
homenaje a las mujeres que trabajan por la Libertad Religiosa.
La Fundación Pluralismo y Convivencia por este
reconocimiento hacia Victoria Martín y su trabajo como
presidenta del Foro Abraham.
Tenemos la esperanza de estar poniendo nuestro un
granito de arena para hacer un mundo mejor.

28 de marzo, vídeo interreligioso de apoyo a las personas afectadas por el
coronavirus.
Grabamos un vídeo en varios idiomas y con personas de diferente credo, dando nuestro apoyo
y oraciones para las personas afectadas y sus familias.

Tipo de actividad: puntual.
Público alcanzado: Miles de personas a través de nuestras redes sociales.
Participantes del Foro: Manuel Barrios, Julia Nieto, Amanda Figueras, Marcel Israel, Victoria
Martín, Alex Bendayan (hoy, ex miembro).
Inversión: 0 euros.
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MAYO
13 de mayo, participación Jornada: ‘Custodios de nuestro tiempo’, organizado por
la Comisión Diocesana de Ecología Integral.

La Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid lanzó el programa
de charlas virtuales 'Comparte tu ventana', en el que se enmarcó la participación del Foro
Abraham.

Tipo de actividad: puntual.
Público alcanzado: Cientos de personas a través de redes sociales.
Participantes del Foro: Manuel Barrios, Saif Ben Abdennour, Amanda Figueras, Marcel Israel,
Victoria Martín, Temir Naziri, Carlos Jesús Delgado.
Inversión: 0 euros.

JUNIO

2 de junio, participación en el webinar: ‘Refugees and Migrants in Europe:
discrimination and xenophobia during Covid 19’.
Amanda Figueras, miembro del Foro Abraham,
moderó un webinar sobre: “Refugees and migrants in
Europe, discrimination and xenophobia during COVID19”. El evento estuvo organizado por el centro
internacional de diálogo @kaiciid, del que con el Foro
Abraham forma parte de su red #NetworkforDialogue.
Tipo de actividad: puntual.
Público alcanzado: Cientos de personas a través de
redes sociales.
Participantes del Foro: Amanda Figueras.
Inversión: 0 euros.
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JULIO

1 de julio, primera sesión de Scriptural Reasoning: La esperanza
En el Foro Abraham llevamos a cabo nuestra primera sesión de ‘Scriptural Reasoning’, o
reflexión sobre los textos sagrados. Se trata de elegir un tema y tres textos de las tradiciones
cristiana, judía y musulmana y comentarlos -siguiendo unas normas- tras su lectura.
El tema del hablamos fue: la esperanza.

Tipo de actividad: puntual con intención de bimensual o trimestral
Público alcanzado: 15 personas (sesión cerrada)
Participantes del Foro: Manuel Barrios, Saif Ben Abdennour, Amanda Figueras, Marcel Israel,
Victoria Martín, Temir Naziri.
Inversión: 0 euros.

SEPTIEMBRE

23 de septiembre, primera sesión abierta de Scriptural Reasoning: La
hospitalidad
Realizamos la primera sesión de SR en abierto. Los textos que leímos estaban relacionados
con la hospitalidad de Abraham y surgió un debate muy enriquecedor sobre su significado, lo
qué nos hace ser o no ser hospitalarios y sobre la presencia de lo divino en todo esto.
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Tipo de actividad: puntual con intención de bimensual o trimestral
Público alcanzado: Decenas a través de redes sociales
Participantes del Foro: Manuel Barrios, Saif Ben Abdennour, Amanda Figueras, Marcel Israel,
Victoria Martín, Carlos Jesús Delgado.
Inversión: 0 euros.

OCTUBRE

26 de octubre, primer #ForoAbrahamWebinar, sobre La Fraternidad
Universal. Reflexiones desde el prisma del cristianismo, el judaísmo y el islam
Hablamos de la Fraternidad
universal y lo que esa idea nos
sugiere desde distintos puntos de
vista. En medio de los restos
globales a los que nos enfrentamos,
creemos que más que nunca
conviene reflexionar sobre este
concepto.
Tuvimos el honor de contar con unos
ponentes interesantísimos:
El imán Abdulaziz Hammaoui y
D.Saif Ben Abdennour
Reverendo Manuel Barrios y Doña María Jesús Hernando
Rabino Avi Tawil y D.Marcel Israel
Celebramos este evento en el marco de la publicación a principios de este mes de la Enciclica
'Fratelli tutti' del Papa Francisco, en la que propone el concepto de fraternidad universal como
la base de un nuevo paradigma para relaciones humanas, sociales, políticas y religiosas.
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Tipo de actividad: puntual con intención de bimensual o trimestral.
Público alcanzado: Decenas a través de redes sociales.
Participantes del Foro: Manuel Barrios, Saif Ben Abdennour, Amanda Figueras, Marcel Israel,
Victoria Martín, Carlos Jesús Delgado, María Jesús Hernando, Temir Naziri, Julia Nieto.
Inversión: 40 euros (regalos ponentes).

DICIEMBRE

3 de diciembre, segundo #ForoAbrahamWebinar, sobre Shtisel:
realidad y ficción sobre los judíos ultraortodoxos de Jerusalén.
Con motivo del lanzamiento de la tercera
temporada de la serie Shtisel, que ha tenido un
enorme éxito en todo el mundo, el Foro Abraham
organizó un encuentro virtual para conocer más
sobre el rodaje de la serie que relata la vida
cotidiana de una familia ultraortodoxa en
Jerusalén.
El rabino Avi Tawil explicó el sentido de algunas
de las costumbres y tradiciones piadosas que
hilvanan la cotidianeidad de estas familias
religiosas y que se observan en la serie. Además,
los miembros judíos del Foro Abraham hablaron
Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España con número 593582.
C/ Paseo Alameda de Osuna, 76, 4ª A, esc. Izq. 28042. Madrid

Foro Abraham para el Diálogo Interreligioso e Intercultural

desde su propia experiencia de judíos pertenecientes a diferentes corrientes del judaísmo, en
una conversación abierta con la audiencia.

Tipo de actividad: puntual con intención de bimensual o trimestral,
Público alcanzado: Decenas a través de redes sociales.
Participantes del Foro: Manuel Barrios, Saif Ben Abdennour, Amanda Figueras, Marcel Israel,
Victoria Martín, Carlos Jesús Delgado, María Jesús Hernando, Temir Naziri, Julia Nieto.
Inversión: 0 euros.
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